
FORMULARIO DE INSCRIPCCIÓN PARA LA INICIACIÓN 
   EN KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA Y MEDITACIÓN 

 
 

La iniciación en Kriya Yoga proporciona la primera experiencia con las técnicas pertinentes, transmitidas por alguien que
hay sido autorizado para hacerlo.  Sus respuestas a las siguientes preguntas facilitaran la evaluación de su condición para 
hacer la iniciación. No hay ningún requisito de experiencia previa con el yoga. La confidencialidad de las técnicas asegura 
que éstas no van a ser transmitidas a los demás de una forma modificada o incompleta. 
 
Nombre            correo electrónico               
 
Dirección      Ciudad    Departamiento     
 
CODE N                             Tel          Fecha de nacimiento    
 
Lugar y fecha de la Iniciación            
 
¿Por qué quieres recibir la iniciación en las técnicas de Kriya Yoga de Babaji?           
 
                
 
¿Qué te gusta más en este mundo?        
 
                
 
¿Cuáles son sus libros favoritos en la espiritualidad, la filosofía o la metafísica?
               
 
                
 
¿Alguna vez ha sido iniciado en el yoga antes? Si es así, dónde y por quién? Todavía practica las técnicas aprendidas?
                
 
¿Está usted preparado para hacer la práctica regular y fiel de estas técnicas aprendidas en estes primeros pasos?         
 
                                              
 
 
Yo       prometo a Satgurú Kriya Babaji solemnemente no divulgar a 
cualquiera de las técnicas de Kriya Kundalini Pranayama en las cuales seré iniciado, en ninguna ocasión.
 
 
 

____________________________________                                             _______________________________                                 Firma                        Fecha

 Si hay alguna duda aclarar por teléfono: 311 2485666 o por correo electrónico 
annapurnama@babajiskriyayoga.net
 
Este documento se mantendrá estrictamente confidencial.
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